Azcapotzalco D. F. a 08 de octubre de 2008
Caua-151/08

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 307 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 15 de octubre de
2008, a las 10:00 horas en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 305 y 306, celebradas
el 29 de julio de 2008.

4.

Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los
artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos.




Mención Académica, correspondiente al año 2007.
Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 07-P,
07-O y 08-I.
Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2007.

5.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2008.

6.

Información que envía el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería,
acerca de las adecuaciones a los siguientes planes y programas de estudio:


Diez Licenciaturas de la División, consistentes en la incorporación de la
movilidad de alumnos, y a los de las Licenciaturas en Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Química,
consistentes en la incorporación de la figura de créditos mínimos.
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Licenciatura en Ingeniería Ambiental, consistentes en cambios en los
programas de estudio de tres unidades de enseñanza-aprendizaje.
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, consistentes en cambios en los
programas de estudio de dos unidades de enseñanza-aprendizaje.
Licenciatura en Ingeniería Química, consistentes en diversos cambios al
plan y programas de estudio.

7.

Información que envía el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades, acerca de la adecuación al plan y programas de estudio de la
Licenciatura en Economía.

8.

Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la
aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2009.

9.

Integración de la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2009.

10. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión encargada
de proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de
las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, laboratorios,
equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco, en sustitución de la Srta.
Erika Inés Gutiérrez Vaca, por haber dejado de asistir a tres reuniones
consecutivas a la Comisión referida.
11. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades y de un miembro representante
de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para la
Comisión encargada de analizar y evaluar, en consulta con los miembros de
la comunidad universitaria, la pertinencia de los distintos instrumentos
institucionales orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que
formule y proponga en consecuencia, las reformas que considere necesarias
ante el Consejo Académico, en sustitución del Sr. Luis Miguel Tapia Bernal y
de la Srita. Chantal Avilés Vázquez por haber dejado de asistir a tres
reuniones consecutivas a la Comisión referida.
12. Asuntos generales.
Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

DR. ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ
PRESIDENTE

